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Competencias a desarrollar  

Genéricas  Atributo Disciplinar  

4. Produce textos con base 

en el uso normativo de la 

lengua, considerando la 

intención y situación 

comunicativa.  

 

6.4 Estructura ideas y 

argumentos de manera 

clara, coherente y sintética  

 

1. Utiliza la información 

contenida en diferentes 

textos para orientar sus 

intereses en ámbitos 

diversos.  

INTRODUCCIÓN: 

El campo de Formación Lenguaje y Comunicación incorpora, en el quinto semestre y con calidad de optativa, la 

asignatura Nociones de lingüística española (Lectura y producción de textos académicos1). A lo largo del desarrollo de los 

cuatro módulos que la integran se pretende que los estudiantes conozcan y diferencien los textos académicos de otros 

textos estudiados previamente; se incorporen a las actividades académicas comunes en los estudios profesionales, a partir 

del conocimiento de su organización y objetivos; tengan la posibilidad de elaborar textos académicos que cumplan con los 

requisitos de contenido y desarrollo, y se apeguen a la normativa que la lengua española establece para este tipo de 

textos.  

Los estudios profesionales en casi todas sus áreas se sustentan, expresan, solicitan y se comunican a través de textos 

académicos. Leer, comentar, escribir y escuchar son habilidades lingüísticas imprescindibles para el aprendizaje formal y 

de la vida. A lo largo de las cuatro asignaturas antecedentes del campo Lenguaje y comunicación, ámbito de Español, se 

ha mantenido al estudiante al tanto de la comunicación oral y escrita leyendo y practicando diversos tipos de texto a 

partir de diversos tipos de lectura. Es justo en este momento, de la etapa propedéutica del Bachillerato, que los 

estudiantes requieren del estudio de la lengua en los tipos y niveles a que se enfrentarán en su vida académica 

profesional.   
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I. Textos académicos y sus elementos 

II. Tipos de textos académicos                                

MÓDULO I: Textos académicos ¿Qué son? 

Propósito del módulo: Reconoce e identifica las ideas, 

datos y conceptos en un texto académico, considerando el 

contexto en el que se generó y en el que se recibe.   

MÓDULO 

II: 
Interpretación de textos académicos 

¿Qué dicen y cómo? 

Propósito del modulo: 

Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos 

explícitos e implícitos en un texto académico a través de su 

lectura.   

I. Lectura interpretativa  

MÓDULO 

III: 
Diseño de textos académicos ¿Y cómo lo 

hago?  

Propósito del  módulo: Produce textos académicos 

respetando sus características, con base en el uso 

normativo de intención la lengua, considerando la  y 

situación comunicativa.   

 

I. Redacción de textos                                 III. Normas de citado  

II. Propiedades textuales                             IV. Estructura de textos, diseño de apoyos.  
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MÓDULO 

IV: 

Exposición oral de textos 

académicos  

¿Qué te parece?, ¿lo logré?  

 

Propósito del  módulo: Expone textos académicos 

con apoyos gráficos provenientes de las tecnologías de 

la información y comunicación.   
 

I. Exposición oral en actividades académicas    

II. Elementos de la comunicación en publico 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MÉXICO 
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MODULO I 

 

TEXTO ACADÉMICO 

 ¿QUÉ  SON? 
 

 
 



PROPÓSITO 

 
RECONOCE E IDENTIFICA LAS IDEAS, DATOS Y 
CONCEPTOS EN UN TEXTO ACADÉMICO, 
CONSIDERANDO EL CONTEXTO EN EL QUE SE 
GENERO Y EN EL QUE SE RECIBE 



COMPETENCIA GENÉRICA Y ATRIBUTOS  

4.-Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

 

4.3- Identifica las ideas clave en un texto o discurso 

oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 



TEXTO ACADÉMICO 

Podemos llamar texto académico  a cualquiera de las 

producciones orales, escritas, audiovisuales. Un texto 

académico constituye una  elaboración intelectual que 

busca abordar o profundizar alguna temática en particular 

de manera formal.  



CARACTERÍSTICAS 

 Su textura.- Esta tiene que ver con su cohesión y 

con la coherencia del texto 

 

 Se usa diálogo histórico  y también un diálogo 

actual 

 

 Su finitud.- Que tiene un límite 

 



a).-  La función ideacional.- la de expresar un 

contenido. Esta tiene dos subdivisiones; la que 

va ligada a la experiencia y la que va ligada a la 

lógica. 

 

b).- La función interpersonal.- que tiene en 

cuenta al interlocutor. 

 

c).- La textual.- que es la combinación de las 

anteriores, la de expresar un contenido teniendo 

en cuanta al interlocutor. 



TIPO DE TEXTOS ACADÉMICOS 
 

ARTÍCULO CIENTÍFICO.- La finalidad es comunicar ideas 

e informaciones de una manera clara, concisa y fidedigna. 

 



CARTEL.- Es soporte de la publicidad. Consiste en una 

lamina de papel, u otros que se imprime con algún tipo de 

mensaje visual( texto, imágenes) sirve de anuncio para 

difundir una información o promocionar un producto.  



ENSAYO.- Un escrito en prosa, generalmente breve, expone 

con hondura, madurez y sensibilidad, una interpretación 

personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, literario, 

etc. 

 



MEMORIA.- Es un texto donde se consignan 

conocimientos pasados que forman parte del 

recuerdo y que se encuentran disponibles como 

reminiscencia que se pueden hacer actuales o 

presentes  

 



MONOGRAFÍA.-  Es un documento que trata un tema en 

particular por que esta dedicada a utilizar diversas fuentes 

copiladas y procesadas por uno o varios autores. 

  

 Posé diversos puntos de vista sobre el tema tratado. 

 Debe ser un trabajo escrito, sistemático y completo. 

 La característica esencial no es la extensión del tema, si 

no la calidad y carácter del trabajo, eso es el nivel de la 

investigación. 

 



PONENCIA.- Es un documento en el que autor 

presenta un tema concreto al examen o resolución 

de una asamblea. Se concluye un resultado con 

apoyo en hechos, que el autor descubre y prueba 

de manera terminante y sugiere recomendaciones. 

 



RESUMEN.- Es tomar del texto lo mas esencial y 

describirlo o escribirlo, decir con pocas palabras lo mas 

importante y suprimir todo lo que no es fundamental en el 

texto. 

 

 



MODULO II 





Identifica, ordena e interpreta las 

ideas, datos y conceptos 

explícitos e implícitos  en un 

texto académico a través de la 

lectura   



COMPETENCIAS GENÉRICA Y ATRIBUTOS  

4.-Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

4.3- Identifica las ideas clave en un texto o discurso 

oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

8.- Participa y colabora de manera efectiva en 

equipos diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera 

los de otras personas de manera reflexiva. 

 

 

 



  



EJEMPLO: 

Tema: Presencia de bacterias patógenas en las aguas 

de la desembocadura del Río Surco y la Playa  

La Chira, Lima, Perú, Junio 2009 

 

El estudio de la calidad microbiológica de las aguas 

marinas que bañan las playas de cualquier ciudad es 

de vital importancia para conocer los potenciales 

impactos que tendrá sobre la salud pública de la 

población que usa las franjas costeras como zonas de 

esparcimiento. 









 



 



 



MODULO III 



DISEÑO DE TEXTOS ACADÉMICOS ¿ Y CÓMO 

LO HAGO? 

 

 

 

Propósito 

Produce textos académicos respetando sus 

características, con base en el uso normativo de la 

lengua considerando la intención y situación 

comunicativa. 

 

 



COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ATRIBUTOS 

4.-Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados. 

4.3- Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral 

e infiere conclusiones a partir de ellas. 

8.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los 

de otras personas de manera reflexiva. 

 

 

 

 



REDACCIÓN DE TEXTOS  

 
 Es una actividad frecuente en el ámbito escolar, que 

adquiere la forma de un resumen, una síntesis, una sinopsis, 
un guion de ideas, un esquema, un cuadro sinóptico, o un 
mapa conceptual, que son diferentes formas de reducir los 
texto. 

 



PROPIEDADES TEXTUALES  

ADECUACIÓN.-  

Es adaptar el escrito a la comprensión del lector. El 

redactor no debe dirigirse a todos de la misma 

manera. 

 



 COHERENCIA.-  

Estructuración del contenido con las ideas 

principales y secundarias, la selección léxica y 

funciones del lenguaje. 

 



 COHESIÓN 

Elementos prosódicos y ortográficos como la 

entonación y la puntuación.  

 



 PUNTUACIÓN 

 

En lingüística, los signos de puntuación sirven 

para indicar pausas obligatorias, delimitar las 

frases y los párrafos y establecer la jerarquía 

sintáctica de las proposiciones, con lo que logran 

estructurar el texto, ordenar las ideas y 

jerarquizarlas en principales y secundarias, y 

eliminar ambigüedades. 

 

 



 ESTILÍSTICA 

 

La estilística es un campo de la lingüística que 

estudia el uso artístico o estético del lenguaje en las 

obras literarias y en la lengua común, en sus 

formas individuales y colectivas. 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

Proceso mediante el cual dispone contenido de 

frases comunes de un tema para una audiencia. 

Es una forma de ofrecer y mostrar información de 

datos y resultados de una investigación. 

 

 



ESTRUCTURA DE UN TEXTO 

PONENCIA 

EJEMPLO 

 

 



 CARTEL 

 



 

 MONOGRAFIA 

 

Es un documento que trata un tema en particular 

porque está dedicada a utilizar diversas fuentes 

compiladas y procesadas por uno o por varios 

autores. 

 



RESUMEN  

EJEMPLO 

El movimiento pictórico llamado Impresionismo se 

originó en París a mediados del siglo XIX cuando 

39 pintores decidieron desafiar una importante 

exposición de pinturas. Este grupo se 

autodenominó “Sociedad Anónima de pintores, 

escultores y grabadores” y su originalidad se 

encuentra en utilizar colores claros para lograr 

transparencia y claridad. Las pinturas resultan ser 

realistas y se utilizan pinceladas cortas y trazos 

poco delimitados. 







   

 



COMPETENCIAS GENÉRICA Y ATRIBUTOS  

 

6.- Sustenta una postura personal sobre temas de 

interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera critica y reflexiva. 

 

6.4.- estructura ideas y argumentos de manera 

clara, coherente y sintética. 







un foro es una técnica de comunicación a 

través de la cual distintas personas conversan 

sobre un tema de interés común, es grupal y suele 

estar dirigido por un moderador.

 



 es una técnica que consiste en 

un grupo de expertos que dialogan, sosteniendo 

puntos de vista divergentes o contradictorios sobre 

un mismo tema el cual exponen ante el grupo en 

forma sucesiva. 



Es una propuesta o comunicación  

sobre un tema específico, que es analizada y 

examinada en una asamblea. 



 Es una reunión de expertos en la que 

se expone y desarrolla un tema en forma completa 

y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a 

través de intervenciones individuales, breves, 

sintéticas y de sucesión continuada. 



 tiene que ser lo suficientemente alto como 

para ser oído sin dificultad por todo el auditorio, hay 

que vigilar que el volumen de la voz no vaya 

disminuyendo a lo largo de la exposición. 



Conviene imprimir entusiasmo y 

convicción en el tono de voz para evitar que la 

monotonía y consiguiente aburrimiento del 

auditorio. 

 

: la pronunciación, es imprescindible 

pronunciar correctamente, articular bien todos 

los sonidos y no omitir los finales de frase 



 

: no hay que hablar ni muy deprisa ni 

muy despacio, el nervosismo puede hacer que el 

conferenciante hable más rápido de lo normal. 

 

 

Hay que respetar las pausas, 

conviene dejar tiempo para que el auditorio 

asimile lo que se expone 
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GUIA DE MANEJO 

MÓDULO I 
Textos académicos  

¿Qué son?   

SESIONES 

PREVISTAS 6 
13 

Diapositivas 

Se presenta la organización por modulo con el 

numero de diapositivas que existen en el 

material y depende de cada profesor como lo 

distribuirá en su planeación, es importante no 

perder de vista los objetivos y los propósitos de 

cada uno de los módulos.  

PROPÓSITO GENERAL  

A lo largo del curso y con la realización de las diversas actividades planeadas se pretende que el estudiante 

adquiera los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan leer, interpretar y redactar diversos textos 

académicos –apegados a las reglas de adecuación, corrección y coherencia– empleando efectivamente las 

herramientas que la tecnología de la información y la comunicación ofrecen.   
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GUIA DE MANEJO 

MÓDULO III 

Diseño de textos 

académicos  

¿Y cómo lo hago?  

SESIONES 

PREVISTAS 

22 
14 

Diapositivas 

 

MÓDULO II 

Interpretación de textos 

académicos  

¿Qué dicen y cómo?  

SESIONES 

PREVISTAS 

14 
12 

Diapositivas 

 

MÓDULO IV 

MÓDULO IV  

Exposición oral de textos 

académicos  

¿Qué te parece?, ¿lo 

logré?   

SESIONES 

PREVISTAS 

6 
14 

Diapositivas 

 


